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Astic

Junta ASTIC

Presidenta: Carmen Cabanillas serrano

Subdirectora General de Gobernanza 
en Materia de Registros en el Ministe-
rio de Hacienda y Función Pública. 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-
nologías de la Administración de la 
Seguridad Social y Cuerpo de Gestión 
de Sistemas e Informática de la Admi-
nistración General del Estado.

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Com-
plutense de Madrid.  Máster en Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información (Universidad Politécnica de 
Madrid y el Instituto Nacional de Administración Pública) 
y Master en Dirección Pública (Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública-INAP).

Colaboradora habitual del Instituto Nacional de Adminis-
traciones Públicas en impartición de cursos formativos des-
de hace más de 10 años.

Evaluadora de Premios a la Calidad e Innovación en la Ges-
tión Pública.

Cuenta con más de 25 años de experiencia, desempeñan-
do diversos puestos en el ámbito de la gestión de servicios, 
control interno y tecnologías de la información en la admi-
nistración pública desde 1994 (Servicio Público de Empleo 
Estatal, Instituto de la Mujer, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social).

Habilitada para el desempeño de la Función Inspectora en 
2015 por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP).

Delegada de Protección de Datos certificada conforme al 
esquema AEPD-ENAC.                            

Participante en grupos de trabajo de Impulso y Mejora de 
los Servicios Públicos (Guía de Comunicación de la AGE, 
CP-CSAE, Comisión Permanente del Consejo Superior de 
Administración Electrónica, CMAD del Ministerio de Edu-
cación, Gobierno Abierto, DPD de las Administraciones 
Públicas, ...)

Soy una firme convencida del potencial y oportunidades que 
aportan las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
a las organizaciones, especialmente en el ámbito público, 
permitiéndolas enfocarse en la co-creación de valor con sus 
grupos de interés. La apuesta por la capacitación de los re-
cursos humanos y la gestión del conocimiento me parece 
clave. Personalmente me gustan los retos, me motiva traba-
jar en grupos multidisciplinares.

ViCePresidenta: leonor torres moreno

Directora General de Informática. 
Ayuntamiento de Alcobendas. 

Licenciada en Informática por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 

Master en Dirección de Sistemas y Tec-
nologías de la Información, Universi-
dad Politécnica de Madrid y el Instituto 
Nacional de Administración Pública.

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Adminis-
tración de la Seguridad Social y Cuerpo de Gestión de Siste-
mas e Informática de la Administración General del Estado.

Certificada en Project Management Professional(PMP) 
desde 2014.

He colaborado habitualmente con INAP y con EFAM (Escue-
la de formación del Ayuntamiento de Madrid), impartiendo 
y coordinando formación.

La junta de Astic Tod@s Sumamos la componemos las siguientes personas: 
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Astic
Aunque comencé en el sector privado, la mayoría de mi ca-
rrera profesional ha sido en la Administración pública, don-
de he tenido la posibilidad de conocer y colaborar en diversos 
proyectos y departamentos. Primero en la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Sanidad, IGAE, Mi-
nisterio de Administraciones Públicas y Ministerio de Edu-
cación. Más tarde pasé a trabajar en la administración local, 
concretamente en el Organismo Autónomo de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid y desde abril de 2022 en el 
Ayuntamiento de Alcobendas.
Todo este recorrido me ha permitido tener una visión de la 
gran diversidad de áreas de negocio que hay dentro de la 
Administración y tomar conciencia de las diferencias que 
siguen existiendo entre ellas. Mi objetivo siempre ha sido 
contribuir a la mejora del servicio público y, dentro del actual 
proceso de transformación digital en el que nos hallamos 
inmersos, colaborar impulsando y generando oportunida-
des de cambio cultural que faciliten la evolución hacia una 
Administración Pública más moderna y eficaz.

seCretaria: mar Fernández Fernández

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Admi-
nistración del Estado. Promoción XXV 
(2017).

Cuerpo de Gestión de Sistemas e In-
formática de la Administración del 
Estado. (2015)

Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad en electrónica 
por la Universidad de Salamanca y Máster en Sistemas y 
Redes de Comunicaciones por la Universidad Politécnica 
de Madrid, E.T.S.I. Telecomunicaciones.

Tengo una experiencia laboral de más de 16 años en el sec-
tor privado, como consultora, tanto en grandes compañías 
españolas e internacionales, Telefónica Móviles, Orange, 
Mapfre, como en el sector público, Paradores de Turismo de 
España, Xunta de Galicia, entre otros. 
Desde el año 2016, soy funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración 
del Estado, en el Departamento de desarrollo en el Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y desde 
el año 2019, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información, en la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social, concretamente en el área 
de Administración Digital del INSS. seCretaria: mar Fer-
nández Fernández

ViCeseCretaria: maria merCedes lozano QuirCe

Desde el siglo pasado me dedico a 
dar servicio a la ciudadanía formando 
parte del Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado, siempre 
aportando la visión multidisciplinar 
que me caracteriza. 

Hasta enero 2005 mi trayectoria profesional se enriqueció 
en diversos puestos en la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social, destacando aquellos relacionados con 
proyectos sobre los entornos web desde sus inicios.

La experiencia en proyectos de Administración Electróni-
ca propició el cambio al Ayuntamiento de Madrid en 2005, 
para liderar la renovación del canal web con la ciudadanía, 
desde la gestión de contenidos hasta los servicios electró-
nicos, con proyectos reseñables como la Carpeta o la pla-
taforma de pagos electrónicos, entre otros. 

Tanto tiempo dedicado a los entornos web requería un cam-
bio de perspectiva, participando de manera activa en los ini-
cios de la transformación digital de los sistemas de ingresos 
municipales a partir de 2018.
Es a partir de finales del 2020 cuando entra a formar parte 
del equipo de la, entonces, recién creada DG. de la Oficina 
Digital, asumiendo las funciones de la Jefatura del Departa-
mento de Coordinación y Seguimiento de la Transformación 
Digital hasta la actualidad.

tesorero: Carlos Corral mata

Actualmente: Responsable del Ser-
vicio de Autenticación y Control de 
Acceso. Área de Infraestructura y Ser-
vicios de Seguridad. Gerencia de In-
formática de la Seguridad Social del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción de la Seguridad Social. Promoción XIII (2005)

Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM)

Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones. UPM
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Astic
Diplomado por el Instituto de Directivos de Empresa (IDE-
CESEM) en Planificación y Organización de Empresas

Experiencia laboral de 17 años en la empresa privada gestio-
nando proyectos TIC en distintos sectores: Logística, Banca, 
Seguros, Telecomunicaciones, Formación.
Experiencia laboral de 15 años en la administración pública 
como funcionario de carrera, gestionando proyectos TIC en 
distintos sectores: Seguridad, Calidad, Auditoría, Formación.

Contador: JoaQuín melero de dios

Ponente Adjunto, en el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central, res-
ponsable del área de sistemas, comu-
nicaciones y seguridad, Ministerio de 
Hacienda.

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Admi-
nistración del Estado. Promoción XV 
(2007)

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Especialidad en electrónica. 

Con una experiencia de más de 10 años en la empresa priva-
da en diversos proyectos de implantación y puesta en pro-
ducción de plataformas de acceso (sistemas, telecomunica-
ciones y seguridad).
Además, también he desarrollado mi actividad profesional 
en la AGE en los siguientes Ministerios: Defensa, Economía 
y Hacienda y Educación, Cultura y Deporte.

VoCal: roCío montalbán CarrasCo 

Subdirectora General de Transforma-
ción Digital y Relaciones con los Usua-
rios de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Directora de División de Tecnologías y 
Servicios Públicos Digitales del Minis-
terio de Justicia.

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción de la Administración General del Estado. Promoción 
XVI (2008).

 Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Can-
tabria. Executive MBA por el Instituto de Empresa.

 Tras 10 años de experiencia en la empresa privada se in-
corporó en el Ministerio de Industria, donde desarrolló su 
carrera durante casi 9 años como Subdirectora Adjunta. 
Entre 2017 y 2020 lideró el diseño e implantación de los 
servicios públicos digitales del Ministerio de Justicia con 
el propósito y la ilusión de convertir el canal electrónico 
en el preferente para la gestión. Actualmente coordina la 
estrategia de Salud Digital del Servicio Cántabro de Salud 
desde la Dirección de Transformación Digital y Relaciones 
con los Usuarios de la Consejería de Sanidad.
 Combina la experiencia de haber participado anteriormen-
te en juntas directivas de Astic, con la ilusión por seguir 
contribuyendo a la mejora de la proyección del cuerpo y las 
TIC en la AAPP. 

VoCal: Jesús manuel Cabello Hidalgo 

Ingeniero de Telecomunicación por 
la Universidad de Valladolid y actual-
mente cursando Grado en Derecho 
por la UNED. Subdirector General TIC 
en el CIS.

Pertenezco al Cuerpo Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información 
de la Administración General del Esta-
do, promoción XXV desde el 2019.

Tras mi paso por la empresa privada en el mundo de la Ban-
ca comienzo mi carrera administrativa en el Ministerio de 
Industria (año 2018), en el área de desarrollos horizonta-
les como funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de 
Sistemas e Informática, con gran ilusión y con una firme 
vocación de servicio público. 
Me uno a la Junta de Astic con el propósito de trabajar para 
que tanto las TIC como los profesionales TIC jueguen un 
papel decisivo e integral en lo que deben ser unas AAPP 
actualizadas al ya avanzado siglo XXI, que redunde en la 
mejora de la prestación de servicios públicos y sirva como 
motor de transformación de la sociedad.
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Astic
VoCal: manuel gómez Vaz

En la actualidad es el Coordinador de 
la Unidad TIC del Instituto Nacional 
de Administración Pública. Ingeniero 
informático por la Universidad Poli-
técnica de Catalunya.

Integrante del Cuerpo Superior de 
Tecnologías de la Información de la 
Administración General del Estado   
(I Promoción. 1993)

En estos 30 años ha venido desempeñados puestos de dife-
rente responsabilidad en diversos ámbitos de las T.I., tanto 
en empresas privada, como en Ministerios y Organismos 
Públicos.seC

VoCal: antonio sanz
maria merCedes lozano QuirCe
Ingeniero en Informática y funcionario 
de carrera del Cuerpo Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información 
de la Administración del Estado. 

Tras varios años en el sector privado 
como Analista, Formador, Auditor, Jefe 
de Proyecto y Consultor orienté mi ca-
rrera a aportar valor al uso de las TIC en 
el sector público. 

He trabajado en Áreas relacionadas con la programación, 
seguridad, auditoría, certificados, firma y Administración 
Electrónica participando activamente en la transversali-
dad de las TIC para toda la AGE. En la actualidad mi trabajo 
está enfocado a la ciberseguridad, a la formación y al des-
pliegue y uso de las TIC como motor de innovación en la 
Administración. 

VoCal: daniel tamayo

Cuento con veinte años de experien-
cia en la Administración, en puestos 
tanto del ámbito de Desarrollo como 
de Sistemas. Entre otros, he trabaja-
do para Correos y para el Ministerio 
de Trabajo, y actualmente formo par-
te de la Secretaría General de Admi-
nistración Digital, colaborando en el 

mantenimiento y evolución de la plataforma tecnológica 
de servicios como @firma, Cl@ve o la Plataforma de Inter-
mediación de Datos.

Soy Graduado en Informática por la UCAM e I.T. en Informá-
tica de Sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, 
y formo parte de la XXVI Promoción del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administra-
ción del Estado.
Me considero un apasionado de las TIC, como trabajo y 
como hobby.

VoCal: ana Porras del río

Ingeniera de Telecomunicación por 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
Desde 2018, pertenece al Cuerpo Su-
perior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del 
Estado y trabaja como Jefa de Área en 
la División de Tecnologías de la Infor-
mación de la Secretaría de Estado de 
Función Pública (Ministerio de Hacien-
da) y Función Pública. 

Redes sociales.
https://twitter.com/IreneAdlerLives
https://ireneadlerlives.wordpress.com/ 

VoCal: eduardo Coba arango  

Ingeniero de Telecomunicación por la 
UPM (1989). 

Después de 3 años de actividad profe-
sional en el sector privado y en el libre 
ejercicio de la ingeniería, ingresa en 
1993 en la AGE (I promoción CSSTI).

 Desde entonces ha ocupado diversos 
cargos de responsabilidad en Educa-

ción relacionados con la calidad, la planificación, la esta-
dística, la investigación, la innovación, la formación y la 
evaluación del profesorado, los marcos de cualificaciones, 
la acreditación de enseñanzas, etc. 

Algunos de los cargos que ha ocupado son: Director del Ins-
tituto de Formación del Profesorado, Investigación e Inno-
vación Educativa del Ministerio de Educación (2008-12); 
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Astic
Coordinador General de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA 2004-2008); Vicese-
cretario General de Estudios del Consejo de Universidades 
(1999-2004). 

Desde 2016 se ha habilitado como inspector de servicios y 
ejercido en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Durante el 2020, desde el Gabinete de la Ministra 
de Política Territorial y Función Pública, ha asesorado a la 
Dirección del INAP. Ha participado y coordinado diversos 
proyectos nacionales e internacionales (algunos auspicia-
dos por la Unión Europea), publicado más de 30 artículos y 
libros, y ha impartido múltiples conferencias y cursos sobre 
materias relacionadas con la educación y la mejora de su 
calidad, ha sido profesor de varios másteres universitarios 
internacionales.

VoCal: sergio Caballero benito

Subdirector General de Sistemas de In-
formación Sectoriales en Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

 Desde 1998 en el sector TIC, tanto en 
el sector privado como en la adminis-
tración pública.

MBA por ICADE, Máster en Dirección de Sistemas y Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones por Instituto 
Nacional de Administración Pública-INAP.  Máster en Alta 
Dirección Pública Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo y Máster en Transformación Digital por el Instituto de 
Empresa.

En el sector privado desempeñó cargos en multinaciona-
les de telecomunicaciones y empresas de consultoría como 
Gerente, Consultor de Seguridad, Analista de Sistemas, 
Ingeniero de Sistemas de Gestión de Red, Técnico de Siste-
mas, además de profesor en ámbitos TIC para agencias no 
gubernamentales.

Ingeniero Superior en Informática, Ingeniero Técnico de 
Informática de Gestión y funcionario de carrera A1, CD 30, 
con 19 años de experiencia en el ámbito público inició como 
funcionario del cuerpo técnico superior (TAE) de Adminis-
tración Local en el Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes y posteriormente en el Ayuntamiento de Alcobendas 
en el cuerpo técnico superior de informática, desempeñan-
do cargos como Técnico Superior, Jefe de Sistemas, Director 
General de Informática.

Colaborador y miembro del Grupo Técnico de la Comisión 
de Sociedad de la Información y Tecnologías de la FEMP ha 
participado en distintos Grupos Técnicos de la Federación 
Española de Municipios y Provincias.

Mi visión es aplicar la tecnología junto a equipos multidis-
ciplinares y proveedores en la prestación de servicios con el 
objetivo de aportar un valor de excelencia y calidad diferen-
cial, adaptando nuestro lenguaje a los interlocutores, com-
prendiendo sus servicios y ayudando a elevarlos a un nuevo 
nivel de madurez donde la sencillez en su uso se hace clave. 

VoCal: gonzalo Fabuel díaz  

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Admi-
nistración del Estado. Promoción XXV 
(2017) y Cuerpo de Gestión de Siste-
mas e Informática de la Administra-
ción del Estado. (2015).

Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión (UCM) y Grado en Ingeniería 
de Sistemas de Información (UCAV).

20 años de experiencia en el sector privado, especializado 
en proyectos de integración EAI, BPM, así como en todo 
lo relacionado con portales, comunicación, etc. Además, 
8 años como emprendedor en una empresa de marketing 
online, especializada en creación de sitios web, SEM y SEO.
Desde el 2015 soy funcionario, habiendo desarrollado mi 
carrera en el Servicio Público de Empleo Estatal hasta el 
2021, coordinando proyectos de políticas públicas de em-
pleo, así como la gestión del portal, sede e intranet del SEPE 
entre otros portales. Actualmente estoy trabajando en el 
Ministerio de Justicia, en la Dirección General de Transfor-
mación Digital de la Administración de Justicia, en el Área 
de Gobierno.


